
CARGA DE FICHERO XML 
Administración/Herramientas/Carga de Fichero XML 

 
La opción de “Carga de Fichero XML” sirve para realizar la carga de ficheros en formato XML 
de los tributos enviados por fichero XML y la posterior alta en el censo y la generación de la 
deuda correspondiente. 
Al seleccionar en Administración, Herramientas, Carga de Fichero XML saldrá la pantalla de 
búsqueda: 

 

 

Los filtros con los que cuenta la ventana de Carga de Ficheros XML son: 

Descripción: sirve para filtrar por la descripción del fichero cargado. 
Fecha: sirve para filtrar por la fecha de carga del fichero.  
 

Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes: 
Descripción: Descripción de los diferentes ficheros cargados. 
Fecha: Fecha de carga de los diferentes ficheros cargados. 
Usuario: Usuario que realizo la carga de los datos. 
 
 
 
 

A. Si se pulsa el botón de Opciones o el derecho del ratón dentro de  
la búsqueda nos aparecerá el menú contextual:  

 



      
 
Carga de Fichero: Desde esta opción se puede realizar la carga de nuevos ficheros. Se 
seleccionará la ruta donde se encuentra el fichero que se desea cargar y pulsando el botón 
Aceptar se realizará la carga del mismo. En la parte inferior de esta pantalla se irán 
mostrando los diferentes procesos que se van realizando así como en el caso de 
producirse algún error. 
 

 
 
Ver Detalles: Desde esta opción o haciendo doble click sobre cualquiera de los registros 
muestra una pantalla de búsqueda se pueden consultar los detalles de los que consta un 
fichero: 
 

 

 



 
Los filtros con los que cuenta la ventana de Detalles de Ficheros XML son: 

Código: sirve para filtrar por el código de registro de detalle. 
Tipo: sirve para filtrar por el tipo de deuda que se va a generar. 
Estado: sirve para filtrar por los diferentes estados en los que puede esta un registro. 

 
Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes: 
Código: código del registro.. 
Estado: Estado en el que se encuentra un registro. 
Tipo: Tipo de deuda que se ha generado o se va a generar. 
Código Tributo: Código de tributo del registro. 
Fecha Alta: Fecha en que se realizo el alta del registro 
Domiciliación: Domiciliación que se realizará sobre dicho registro 
Cod. Epígrafe: Código de Epígrafe del Registro. 
Epígrafe: Descripción del epígrafe. 
Tipo Contrib.: Tipo de Contribuyente. 
N.I.F.: NIF del contribuyente 
Contribuyente: Nombre y Apellidos o Razón social 
Dirección: Dirección del contribuyente. 

Si se pulsa el botón de Opciones o el derecho del ratón dentro de la búsqueda nos aparecerá el 
menú contextual.                    

 

 

Ver parámetros: Desde esta opción se pueden consultar los diferentes parámetros de que 
consta un registro. Muestra una ventana de búsqueda con los mismos. 

 



 

Los filtros con los que cuenta la ventana de Parámetros XML son: 

 Código: sirve para filtrar por el código de parámetro. 
 Descripción: sirve para filtrar por la descripción del parámetro. 
 
Las columnas que componen los resultados de la búsqueda son los siguientes: 
 Código: Código de parámetro. 

Descripción: Descripción del parámetro. 
Valor: Valor del parámetro 
 
Si se pulsa el botón de Opciones o el derecho del ratón dentro de la búsqueda son 
aparecerá el menú contextual:                                          

 
 

Editar: Mediante ésta opción se pueden modificar los diferentes datos que componen 
un parámetro. 
 

 
 
Se puede modificar cualquiera de los valores y pulsando el botón de Grabar realizará 
los campos oportunos. 
 
Editar Detalles: Mediante esta opción se pueden consultar y modificar cualquier dato 
de un registro, la pantalla de modificación/ consulta está dividida en tres tabs. 



 
-    Inf. Tributo: Información relativa la tributo. 
-    Hecho Imponible: Información relativa al hecho imponible 
-    Contribuyente: Información relativa al contribuyente 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Una vez realizados los cambios pulsando el botón Grabar se modificaran aquellos 
valores que se hayan modificado. 
 
Procesar / Resolver Incidencia: Mediante esta opción se generarán las altas en el 
censo y de la deuda correspondiente, si por cualquier circunstancia esto no se produce 
se generará una incidencia en función del tipo de error producido. Si todo transcurre 
correctamente el registro quedará como procesado. Pulsando el botón Procesar se 
iniciará el proceso. 

 

 


